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Grado en Ingeniería de Materiales 

 
 
Departamento (Escuela) 
Departamento de Tecnología Fotónica y Bioingeniería (ETSI Telecomunicación) 

 
Asignatura 
Laboratorio de Materiales Funcionales: Óptico 

 
ECTS  Tipo  Curso / Semestre  Idioma  Plan de estudios  Código de asignatura 

4  Optativa  4 / 8  Español  04MI  45000149 
 
Profesorado Contact email Tutorías) 
Xabier Quintana Arregui x.quintana@upm.es Martes y Jueves 10-00 – 12:00 
Morten A. Geday morten.geday@upm.es Martes y Jueves 10-00 – 12:00 
José Manuel Otón Sánchez jm.oton@upm.es Martes y Jueves 10-00 – 12:00 

El profesor que aparece en primer lugar es el coordinador de la asignatura 
 
Criterio de evaluación 
Evaluación continua. 
-Asistencia y Evaluaciones parciales (Test previo) (% nota final): 30 
-Realización de Prácticas (Corrección del cuaderno de laboratorio (% nota final): 40 
-Evaluación final  (% nota final): 30 
Aprobado por curso si nota media≥5 
Evaluación ordinaria. 
• Examen ordinario EO 
Aprobado en evaluación ordinaria si la nota en el examen  ≥5 
Evaluación extraordinaria 
• Examen extraordinario EE 
Aprobado en evaluación extraordinaria si la nota en el examen  ≥5 
Nota: En cualquiera de las convocatorias es requisito indispensable haber realizado todas las prácticas. 

 
Justificación y Objetivos 
El objetivo de esta asignatura de laboratorio es proporcionar a los alumnos una base práctica en la 
fabricación y caracterización de dispositivos y materiales optoelectrónicos y fotónicos, como 
complemento a los conocimientos teóricos adquiridos en la asignatura “Materiales Avanzados para 
Optoelectrónica”.  

 
Prerrequisitos 
Sin prerrequisitos 

 
Conocimientos previos 
La asignatura empleará los conceptos aprendidos previamente en la asignatura “Ingeniería de 
superficies”. 

 
Contenidos en coordinación con otras asignaturas 
Los contenidos del Laboratorio se coordinarán con los contenidos de las asignaturas “Materiales 
Funcionales II”, “Materiales Avanzados para Microelectrónica” y “Laboratorio de Materiales Funcionales: 
Electrico”. 

 
Competencias genéricas 
CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG9, CG11 
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Competencias Específicas 
CE1, CE6, CE7 

 
Bibliografía 
Se aportarán manuales de prácticas, manuales de manejo de aparatos y manuales de seguridad y 
normativa disponibles vía web. Además se empleará como material bibliográfico de referencia el 
correspondiente a las asignaturas teóricas: Materiales Avanzados para Optoelectrónica, Materiales 
Funcionales II y Materiales Avanzados para Microelectrónica.  
 

 
Contenidos y distribución 
Contenidos 
 
Práctica 0: Tutorial sobre funcionamiento en cámara limpia. 
Se instruirá a los alumnos sobre las normas de vestimenta y trabajo en cámara limpia. Asimismo se les 
asesorará sobre los riesgos en el manejo de productos químicos y las normas de seguridad que deben 
cumplir.  
Práctica 1: Fabricación de dispositivos POLED. 
Fabricación de un dispositivo OLED de polímero: deposición de capas de polímero (PDOT), deposición 
de polímero electroluminiscente, deposición de dos tipos de cátodos: Indio y evaporación de capa de 
aluminio, conectorización y sellado. Medida de las capas depositadas con perfilómetro. 
Práctica 2: Caracterización electroóptica: Introducción a la instrumentación básica empleada. 
Introducción a la instrumentación básica empleada en la caracterización electroóptica de dispositivos: 
microscopio polarizado, fotedetector con amplificador de transimpedancia, osciloscopio, analizador de 
espectros, medidor de ángulos de visión, generador de funciones programable. 
Práctica 3: Caracterización electroóptica de dispositivos emisivos. 
Caracterización de LEDs, OLED (fabricados y dispositivos comerciales) y diodos láser: utilización de un 
analizador de espectros ópticos (OSA) para la caracterización del espectro. Medida de curvas P-I, 
Curvas V-I. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
Práctica 4: Fabricación de pantallas de Cristal Líquido. 
Deposición de capas barrera. Deposición y caracterización de capas de alineamiento. Frotado de capas 
de alineamiento. Deposición de espaciadores y deposición de adhesivo manualmente y mediante 
serigrafía. Montaje, llenado, sellado y conectorización. 
Práctica 5. Caracterización de dispositivos electroópticos no emisivos. 
Caracterización de pantallas de cristal líquido fabricadas y comerciales y de dispositivos electrocrómicos. 
Medidas de contraste, ángulo de visión, y tiempos de respuesta.  
 
Distribución de Tiempo Docente: 
Se prevé la realización de 6 prácticas en laboratorio. Estas prácticas se realizarán en 9 sesiones de 4 
horas. Además se llevará a cabo una sesión inicial en la que se explicarán las normas de la asignatura y 
se  ofrecerá a los alumnos un tutorial sobre normativa de funcionamiento en cámara limpia, manejo de la 
instrumentación y normativa de seguridad. 
Al comienzo de cada turno de prácticas se recalcarán las normas que sean de aplicación específica en 
dicha sesión, con una duración aproximada de 15 minutos. Se realizará también una prueba tipo test, en 
la que se evaluarán los conocimientos del alumno relativos a la práctica a realizar y a la instrumentación 
que se empleará en la práctica . 
Cada alumno deberá llevar al día un cuaderno de prácticas donde se anotarán los resultados obtenidos. 
El cuaderno de prácticas será evaluado por el profesor al final de cada práctica (TI-1 a TI-6) 
Se prevé la creación de cuatro grupos de laboratorio (G1, G2, G3 y G4) formados por un máximo de 9 
alumnos cada uno, distribuidos en dos sesiones semanales (G1+G2 y G3+G4), de acuerdo al siguiente 
calendario: 
 

Sesión Sesión Semanal A Sesión Semanal B 
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0 Tutorial Funcionamiento y Seguridad 
 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 
1 P1 P5 P1 P5 
2 P1 P6 P1 P6 
3 P2 P1 P2 P1 
4 P2 P1 P2 P1 
5 P3 P2 P3 P2 
6 P3 P2 P3 P2 
7 P4 P3 P4 P3 
8 P5 P3 P5 P3 
9 P6 P4 P6 P4 

 
De esta forma se consigue limitar la presencia simultánea en cámara limpia a un máximo de 9 alumnos y 
realizar de forma secuencial las prácticas que así lo requieren: 
 
 
 
 
 
 
A continuación se muestra la distribución horaria en el caso del grupo 1. Para los demás grupos sería 
semejante, cambiando el orden de las prácticas. 

Sesión Práctica LM LB EV TI 
0 Tutorial sobre funcionamiento en cámara 

limpia 
2 h    

1 Fabricación de dispositivos POLED 15 min 3 h 30´ 15 min  
2 Fabricación de dispositivos POLED 

(Continuación) 
15 min 3 h 45´  TI-1 

3 Caracterización electroóptica de dispositivos 
emisivos 

15 min 3 h 30´ 15 min  

2 Caracterización electroóptica de dispositivos 
emisivos (Continuación) 

15 min 3 h 45´  TI-2 

3 Fabricación de pantallas de Cristal Líquido 15 min 3 h 30´ 15 min  
3 Fabricación de pantallas de Cristal Líquido 

(Cont.) 
15 min 3 h 45´  TI-3 

4 Caracterización de dispositivos electroópticos 
no emisivos 

15 min 3 h 30´ 15 min TI-4 

5 Receptores 15 min 3 h 30´ 15 min TI-5 
6 Caracterización de dispositivos de óptica 

integrada 
15 min 3 h 30´ 15 min TI-6 

Evaluación 
Final 

   2 h  

 Total Horas: 40 4 h 15´ 32 h 
15 

3 h 30´  

      
 
Total carga docente presencial: 40 h 
LM:4 horas y 15 minutos, LB: 32 horas y 15 minutos, EV: 3 horas y 30 minutos 

 

P0 

P1 P3 

P2 P4 


